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HECHOS 
Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, en razón 
de que VI 1 manifestó dilación en la práctica de las diligencias para la debida integración de la Averiguación 
Previa 1, que se inició en la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Mesa II de la Segunda Agencia 
Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, contra la Familia y Grupos Vulnerables, ahora Fiscalía Especial 
para la Atención de la Mujer la Familia y Delitos Sexuales, en agravio de V1, por el delito de violación, ocurrido el 
3 de noviembre de 2014, y denunciando el 4 de noviembre del mismo año. 
 
En su queja VI 1, manifestó que entre las diligencias que se desahogaron dentro de la Averiguación Previa 1, fue 
la práctica del dictamen médico y psicológico de su hija V1, quien presenta discapacidad intelectual leve 
permanente irreversible, así como la inspección del lugar de los hechos, no obstante a la fecha de la 
presentación de la queja aún no se había determinado la Indagatoria. 
 
Agregó VI 1, que en diversas ocasiones se presentó ante AR1 a efecto de verificar el estado de la Averiguación 
Previa 1, en respuesta la servidora pública le informó que tenía muchos expedientes en trámite, razón por la que 
buscó el apoyo de la Asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian A.C. 
 
Ahora bien, de acuerdo al informe que rindió la autoridad, el 15 de diciembre de 2015, se ejercitó acción penal 
en contra del presunto responsable por el delito de violación en agravio de V1, por lo que se solicitó al Juez del 
Ramo Penal en turno, librar la orden de aprehensión, así como que en el momento procesal oportuno se 
condenara al pago de la reparación del daño.  
 

Derechos Vulnerados  Derecho de acceso a la justicia por la dilación en 
la procuración de justicia e irregular integración 
del expediente de investigación penal 

 

OBSERVACIONES 
Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 1VQU-
14/2016, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso se vulneró el 
derecho a la seguridad jurídica en especifico al acceso a la debida procuración de justicia en agravio de V1 así 
como de VI 1,  atribuibles a  servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía General del 
Estado, en atención a las siguientes consideraciones: 
 
Los hechos indican que el 4 de noviembre de 2014, V1, asistida de su hermana, denunció ante AR1 Agente del 
Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, contra la Familia y 
Grupos Vulnerables, ahora Fiscalía Especial para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, haber sido 
víctima del delito de violación.   
 
Con motivo de la denuncia, se inició la Averiguación Previa 1, por lo que AR1, Agente del Ministerio Público 
adscrita a la Mesa II de la Segunda Agencia Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, contra la Familia y 
Grupos Vulnerables, ordenó la práctica de diversas diligencias para la integración de la misma. Entre las 
diligencias que se desahogaron dentro de la Averiguación Previa 1, del 4 de noviembre de 2014, al 15 de 
diciembre de 2015, fue la práctica de los dictámenes médicos y psicológicos, así como la inspección de los 
lugares donde ocurrieron los hechos en donde se recabaron placas fotográficas.  
 
El 19 de mayo de 2015, AR1, emitió acuerdo por el cual dio por recibido el oficio DP/912/2015, de fecha 18 de 
mayo de 2015, correspondiente al Dictamen Psicológico que emitió el Perito Dictaminador en Psicología, 
resultado que se remitió al haber transcurrido más de tres meses, de la última sesión psicológica,  que de 
acuerdo a lo asentado en el mismo documento se efectuó el 27 de enero de 2015, sin que exista evidencia de 



que durante ese intervalo AR1, haya requerido al servidor público remitiera el dictamen.  
 
Además de lo anterior, el 20 de mayo de 2015, AR1 emitió acuerdo por el que dio por recibido el oficio PC/51-
B/2015, de 25 de marzo de 2015, signado por la Perito Oficial adscrita a la Subprocuraduría Especializada en 
Delitos Sexuales, contra la Familia y Grupos Vulnerables, mediante el cual remitió secuencia fotográfica de la 
inspección que se realizó en el lugar de los hechos, lo cual pone en evidencia que existió un intervalo de seis 
meses, respecto a la última diligencia que corresponde al acuerdo que emitió el 15 de diciembre de 2015, con lo 
cual se acreditó la dilación en la práctica de diligencias para la debida integración de la Averiguación Previa 1. 
 
Asimismo, quedó acreditado que el dictamen químico forense, respecto a la identificación biológica del tipo de 
sustancia y liquido que contenía la prenda intima  que entregó la víctima como prueba el día que formuló la 
denuncia, se integró a la Averiguación Previa 1, hasta el 15 de diciembre de 2015, esto es 12 meses después de 
que se inició la Indagatoria. En el mismo dictamen la Química en el apartado de consideración, asentó que el 
laboratorio no contaba en ese momento con los reactivos necesarios para la detención de fosfatasa acida 
(liquido seminal) ni para la detención cualitativa en placa de P30, (detección de semen), para las muestras de 
exudado vaginal y margen anal. Que se había solicitado el material desde el 4 de septiembre de 2014.  
 
Ahora bien, el 15 de diciembre de 2015, AR1, en la Averiguación Previa 1 determinó el ejerció de la acción penal 
en contra del presunto responsable, por el delito de violación, por lo que mediante oficio 2792/2015 de 23 de 
diciembre de 2015, remitió las diligencias y constancias de la Indagatoria al Juez del Ramo Penal el Turno, oficio 
recibido hasta el 21 de enero de  2016.  Al respecto AR1, trato de justificar que referente al tiempo que 
transcurrió de la resolución al día que se recibió por parte del Juzgado, esa dependencia atravesaba por los 
diversos periodos vacacionales del personal encargado de hacer la entrega del oficio. No obstante a la 
justificación, el servidor público incumplió con lo establecido en el artículo 96 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de San Luis Potosí, entonces vigente, que establece que las notificaciones se harán a más 
tardar el día siguiente en que se dicten las resoluciones que las motiven, aun más al tratarse de una resolución 
en la que se ejerció la acción penal, por ende se estaba solicitando del Órgano Jurisdiccional la orden de 
aprehensión del probable responsable. 
 
De acuerdo a las evidencias que obran en la Causa Penal 1, el 22 de enero de 2016, la Juez Segundo del Ramo 
Penal en la Averiguación Judicial 1, determinó librar orden de aprehensión en contra del presunto responsable 
por el delito de violación en agravio de V1, por lo que en fecha de 3 de febrero de 2016, en la Causa Penal 1, se 
decretó auto de formal prisión en contra del presunto responsable por el delito de violación. 
 
Al respecto el presunto responsable, promovió el Juicio de Amparo 1, y en fecha 15 de marzo de 2016, el Juez 
Sexto de Distrito, determinó que la Justicia de la Unión lo Amparaba y Protegía contra los actos reclamados y 
autoridades responsables, en razón de que la Juez de la Causa, mezcló elementos de dos figuras delictivas 
distintas y autónomas entre sí, pues integró tanto elementos del delito de violación genérica así como de 
violación equiparada, razón por la que se dejó insubsistente el auto de formal prisión. 
 
Referente a la determinación que se hace alusión en el párrafo que antecede, el 20 de abril de 2016, en 
cumplimiento a la Ejecutoria pronunciada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, en el Juicio de Amparo 1, la 
Juez Segundo del Ramo Penal, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del presunto 
responsable del delito de violación. 
 
Luego entonces, el Agente del Ministerio Público y la parte ofendida, promovieron Recurso de Apelación el cual 
se radicó bajo el número Toca Penal 1, por lo que el 30 de agosto de 2016, la Segunda Sala del Supremo Tribunal 
de Justicia, confirmó el auto de libertad dictado a favor del presunto responsable, dejando a salvo los derechos 
del Agente del Ministerio Público así como de la víctima para ofrecer nuevos y mayores datos de prueba, esto en 
razón de que los dictámenes médicos que se integraron en la Averiguación Previa 1, a efecto de acreditar la 
discapacidad de V1, no reunían los requisitos establecidos en el artículo 260 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado.  
 
En consecuencia, el 24 de octubre de 2017, en el Incidente no Especificado de Sobreseimiento promovido por el 
procesado la Juez Segundo del Ramo Penal, decretó el sobreseimiento de la causa  a favor del presunto 



inculpado, con efectos de sentencia absolutoria, con valor de cosa Juzgada, en razón de que la  Institución del 
Ministerio Público, no allegó a la causa elementos suficientes para fundar un nuevo mandamiento de captura en 
contra del inculpado, además de que no existían elementos posteriores para dictar nueva orden de aprehensión. 
 
Inconforme con la resolución emitida en el Incidente no Especificado de Sobreseimiento, VI 1 promovió Recurso 
de Apelación radicado con el número de Toca Penal 2, y con fecha 11 de septiembre de 2018, la Quinta Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resolvió revocar el auto de sobreseimiento, pronunciado por la Juez 
Segundo del Ramo Penal, el 24 de octubre de 2017, decretando la reposición del procedimiento a efecto de que 
se llevare a acabo las acciones necesarias para poner en sede ministerial las actuaciones de origen, para que, de 
estimarlo pertinente, la Fiscalía procediera a ordenar la práctica de las diligencias necesarias para el 
perfeccionamiento del ejercicio de la acción penal a su cargo. 
 
Por lo anterior, se acreditó la dilación en la práctica de diligencias necesarias para la debida integración de la 
Averiguación Previa 1, así como se evidenció que AR1, ha omitido allegarse de otros datos de prueba y ordenar 
las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo 
cometió o participó en su comisión, por ende consignó la Averiguación Previa 1, con deficiencias, tal como lo 
determinó la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia, en la resolución que emitió en el Toca Penal 1, en 
razón de que los dictámenes médicos que se integraron en la Averiguación Previa 1, a efecto de acreditar la 
discapacidad de V1, no reunían los requisitos establecidos en el artículo 260 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado. 
 
Lo anterior se robustece con la resolución de fecha 11 de septiembre de 2018, que emitió la Quinta Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la que decretó la reposición del procedimiento a efecto de que se 
llevare a acabo las acciones necesarias para poner en sede ministerial las actuaciones de origen, para que, de 
estimarlo pertinente, la Fiscalía procediera a ordenar la práctica de las diligencias necesarias para el 
perfeccionamiento del ejercicio de la acción penal a su cargo. 
 
Luego entonces, a la fecha de la emisión de la presente, no existen datos que permitan acreditar que la Fiscalía 
General del Estado, efectuó las diligencias necesarias para el perfeccionamiento del ejercicio de la acción penal a 
su cargo, en razón de que el expediente de investigación penal aún se encuentra en sede ministerial.  
 
Además es importante señalar que obra oficio 117/2014 de 18 de noviembre de 2014, mediante el cual la 
Química adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familia, emitió el dictamen 
en materia de identificación biológica, respecto a determinar la presencia de liquido seminal y/o células 
espermáticas, así como fosfatasa acida. Lo que llama la atención para este Organismo es que en el apartado 
denominado consideración, asentó que el laboratorio no contaba en ese momento con los reactivos necesarios 
para la detención de fosfatasa acida (liquido seminal) ni para la detención cualitativa en placa de P30, (detección 
de semen), para las muestras de exudado vaginal y margen anal. Por ende la prueba solicitada por el 
Representante Social, sólo se efectuó con visualización microscópica, dando el resultado negativo.  
 
En el caso que nos ocupa al tratarse de un delito de índole sexual, era de suma importancia contar con la mayor 
prontitud con el dictamen en materia de identificación biológica, se realizar de manera adecuada, en razón de 
que dicha prueba permite determinar la presencia de la proteína P30 en las muestras obtenidas por agresión 
sexual, por ende detectar la detección de líquido seminal.  
 
No obstante, de la responsabilidad en que pudo incurrir AR1, al no realizar las acciones necesarias para que se 
efectuara de manera adecuada la identificación biológica, existe responsabilidad Institucional por parte de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado ahora Fiscalía General del Estado, al no proporcionar los 
instrumentos y materiales necesarios para el desempeño del trabajo encomendado a sus servidores públicos, ya 
que en el mismo documento la Químico especificó que se solicitaron los reactivos necesarios en fecha 4 de 
septiembre de 2014.   
 
De lo anterior puede concluirse válidamente que la Procuraduría General de Justicia del Estado ahora Fiscalía 
General del Estado, institución responsable de la procuración de justicia en el caso que nos ocupa, debió 
suprimir, en todo momento, prácticas que tendieran a negar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia a 



las víctimas, realizando una investigación diligente de los hechos que oportunamente se denunciaron, 
determinando la correspondiente responsabilidad penal y procurando los derechos de las víctimas, lo que en el 
presente caso no sucedió, en razón de las irregularidades en la integración del expediente de investigación 
penal.   
 
Por lo anterior, para este Organismo Estatal, el servidor público AR1, con su actuación vulneró en agravio de las 
víctimas del delito el derecho a la seguridad jurídica, específicamente de acceso a la justicia contenido en los 
artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así 
como 4,5,8,y 9 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 
Abuso de Poder, los cuales en términos generales establecen que las víctimas tendrán derecho al acceso a los 
mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido. Precepto que se incumplió en el 
presente caso en razón de que ha trascurrido cinco años de que se denunciaron los hechos constitutivos de 
delito y aún no hay una sentencia definitiva por las omisiones cometidas.  
En otro aspecto, de acuerdo el Dictamen psicológico que emitió el 18 de mayo de 2015, un Perito Dictaminador 
en Psicología adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales contra la Familia y Grupos 
Vulnerables, en el que concluyó que V1, presentaba una importante alteración emocional derivada de haber 
vivido una situación muy estresante y amenazante, problemas de adaptación en sus esferas Psico-Emocional, 
Psico-Sexual y Psico-Social, y que han agravado sus precarias condiciones emocionales, colocándola en un mayor 
riesgo de vulnerabilidad, debido a la epilepsia que padece, su retraso mental y la depresión crónica que cursa. 
 
Concatenado a lo anterior, obra el Dictamen psicológico emitido por una Psicóloga Dictaminadora del Centro 
Integral a Víctimas, de fecha 23 de octubre de 2017, en el que concluyó que V1, presenta secuelas de haber 
padecido una agresión sexual y la afectación de estos hechos fue grave para la evaluada. Asimismo se dictamina 
que presenta un Retraso Mental de Leve a Moderado, que también se engloba con las características que 
definen a una persona con retraso mental. En el apartado de prescripción se establece que de acuerdo al estado 
emocional que presenta se prescribe no exponerla a ninguna clase de careos o interrogatorios, debido a que 
esas situaciones, pueden poner en riesgo y afectar su estado emocional.  
 
Luego entonces, quedó acreditado que ha consecuencia del hecho victimizante V1, presenta secuelas que 
afectan sus esferas Psico-Emocional, Psico-Sexual y Psico-Social, tal es el caso que se prescribió no exponerla 
clase de careos o interrogatorios, debido a que esas situaciones, pueden colocar en riesgo y afectar su estado 
emocional, razón por demás que por las acciones y omisiones cometidas por AR1, en agravio de la víctima, así 
como de VI 1, se ha generado actos de revictimización, al haberse ocasionado un nuevo trauma, en 
consideración a lo manifestado por VI 1, referente a que posterior al hecho victimizante y al no obtener justicia 
se ha deteriorado la salud de la víctima, circunstancia que se verificó de acuerdo a la diligencia que personal de 
este Organismo realizó en la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, que arrojó que la víctima se 
encuentra recibiendo atención médica respecto al padecimiento que padece, aunado a que no fue su deseo se 
efectuara la entrevista.  
 
Respecto a la revictimización, la Organización de la Naciones Unidas, ha establecido la obligación por parte de 
los Estados de que las víctimas deben ser tratadas con humanidad, respeto de su dignidad y sus derechos 
humanos y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico, 
psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado deberá velar por que, en la medida de lo 
posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencias o traumas gocen de una consideración y 
atención especiales, para que los pronunciamientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y 
conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma. 
 

RECOMENDACIONES 
PRIMERA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción en favor de V1, así 
como de VI 1, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, 
a efecto de que se realice una reparación integral del daño que incluya el tratamiento médico y psicológico, 
requerido en su caso. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 



SEGUNDA. Gire instrucciones al Agente del Ministerio Público que esté a cargo de la integración del expediente 
de investigación penal, a efecto que como forma de reparación y con el fin de evitar se sigan vulnerando los 
derechos humanos de las víctimas, se practiquen las diligencias necesarias para el perfeccionamiento del 
ejercicio de la acción penal, en consideración a lo ordenado por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado en el Toca Penal 2. Enviando a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
TERCERA. Instruya al Visitador General de esa Fiscalía General del Estado, para que en ejercicio de sus 
atribuciones inicie una investigación de los hechos y en su oportunidad turne el asunto a la Contraloría General 
del Estado, a fin de que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido AR1, por los 
hechos expuestos en la presente recomendación, remitiendo las constancias de cumplimiento.  
 
CUARTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación a Agentes del 
Ministerio Público, el tema de derechos humanos, en particular sobre el plazo razonable, nuevo Código Nacional 
de Procedimientos Penales, investigación efectiva y derecho a la verdad, así como sobre las medidas de 
protección que deben otorgarse como lo son las víctimas de delitos que atentan contra la libertad sexual, y que 
además puedan presentar algún tipo de discapacidad para evitar la dilación u omisiones en la integración de las 
Averiguaciones Previas que aún se encuentran en integración, así como de las Carpetas de Investigación. 
Enviando a esta Comisión la información para acreditar su cumplimiento. 
 
QUINTA. Gire instrucciones a quien corresponda para que la Dirección de Servicios Periciales, cuente con el 
equipo, material e insumos necesarios para que puedan efectuar los exámenes periciales, que les sean solicitados 
al ser necesarios para la debida integración de los expedientes de investigación penal; considerando la situación 
de vulnerabilidad de la víctima, remitiendo las constancias de cumplimiento. 

 

 
 


